
FERRER GUASCH                                                                                          
 D.O. CAVA / JOSEP MA FERRER GUASCH / MACABEO, PARELLADA, XAREL.LO

Limpio, fresco y vivo. Afrutado con un paso ligero, carbónico bien integrado
con buena acidez, y final refrescante y largo.

20.00

EL SERRALET BRUT NATURE                                                                                          
 D.O. CAVA / ROSELL MIR / MACABEO, XAREL.LO, PARELLADA

Envejecido 15 meses en botella. Color amarillo paja con reflejos verdosos. Nariz fresca con recuerdos a 
frutas blancas, floral. En boca es elegante, fresco y ligero. Con buena formación de rosario de burbujas.

El post-gusto es limpio, buena acidez bien integrada y agradable.

19.00

BRUT NATURE A. CONESA BLANC DE BLANCS                                                                                                
 D.O. PAGO GUIJOSO / BODEGAS FAMILIA CONESA / CHARDONNAY

Color dorado brillante, con rosario de burbujas persistente. En nariz es potente, sincero y elegante,
con notas frescas de frutas y flores blancas. Una boca cremosa, fresca y muy larga, que le aporta 

complejidad y redondez.

22.00

BRUT NATURE A. CONESA ROSÉ                                                                                                
 D.O. PAGO GUIJOSO / BODEGAS FAMILIA CONESA / MERLOT, SYRAH

Color rosa palo muy elegante, burbujas finas y persistentes. Tiene una nariz intensa con recuerdos lácteos
y una complejidad muy alta debido a la mezcla de sus variedades. Una boca elegante y muy larga donde 

predomina la sensación de redondez producida por su fina burbuja.

26.00

JUVÉ & CAMPS RESERVA FAMILIA                                                                                                
 D.O. CAVA / BODEGA JUVÉ & CAMPS / MACABEO, XAREL.LO, PARELLADA

Bonito color dorado pálido, de abundante y fina burbuja. En nariz, presencia de mucha fruta.
Fruta blanca, como pera y melón, y fruta cítrica como pomelo y limón. Va creciendo en

complejidad y aparecen recuerdos a miel, frutos secos y algo de bollería. Los aromas presentes en nariz
se perciben también en boca, con una dominancia de la fruta cítrica con algunos recuerdos florales.

26.00

JUVÉ & CAMPS MILÉSIMÉ                                                                                                
 D.O. CAVA / BODEGA JUVÉ & CAMPS / CHARDONNAY

Bonito color dorado. Presenta rosarios que dibujan finas burbujas ascendentes. Aromas complejos e 
intensos. Notas de melocotón y melón, recuerdos lácteos. Toques de miel, pomelo y pan tostado. Intenso pero 
amable, muy cremoso. Se muestra untuoso, potente y fresco a la vez. Un cava muy persistente y agradable.

38.00

RECAREDO SERRAL DEL VELL                                                                                                
 D.O. CORPINNAT / RECAREDO / XAREL.LO Y MACABEO

Color dorado brillante, en nariz sutil, muy elegante y complejo. Notas de fruta madura, melocotón, pomelo, 
y manzana al horno, pequeños toques a flor seca. Fondos a vainilla y bizcocho. En boca, lleno de fuerza, 

equilibrio y plenitud donde las frutas confitadas se funden con notas de los cítricos más maduros. 

48.00

Espumosos



FERRER GUASCH
D.O. CAVA / JOSEP MA FERRER GUASCH / MACABEO, PARELLADA, XAREL.LO

Limpio, fresco y vivo. Afrutado con un paso ligero, carbónico bien integrado
con buena acidez, y final refrescante y largo.

20.00

EL SERRALET BRUT NATURE
D.O. CAVA / ROSELL MIR / MACABEO, XAREL.LO, PARELLADA

Envejecido 15 meses en botella. Color amarillo paja con reflejos verdosos. Nariz fresca con recuerdos a 
frutas blancas, floral. En boca es elegante, fresco y ligero. Con buena formación de rosario de burbujas.

El post-gusto es limpio, buena acidez bien integrada y agradable.

19.00

BRUT NATURE A. CONESA BLANC DE BLANCS
D.O. PAGO GUIJOSO / BODEGAS FAMILIA CONESA / CHARDONNAY

Color dorado brillante, con rosario de burbujas persistente. En nariz es potente, sincero y elegante,
con notas frescas de frutas y flores blancas. Una boca cremosa, fresca y muy larga, que le aporta 

complejidad y redondez.

22.00

BRUT NATURE A. CONESA ROSÉ
D.O. PAGO GUIJOSO / BODEGAS FAMILIA CONESA / MERLOT, SYRAH

Color rosa palo muy elegante, burbujas finas y persistentes. Tiene una nariz intensa con recuerdos lácteos
y una complejidad muy alta debido a la mezcla de sus variedades. Una boca elegante y muy larga donde 

predomina la sensación de redondez producida por su fina burbuja.

26.00

JUVÉ & CAMPS RESERVA FAMILIA
 D.O. CAVA / BODEGA JUVÉ & CAMPS / MACABEO, XAREL.LO, PARELLADA

Bonito color dorado pálido, de abundante y fina burbuja. En nariz, presencia de mucha fruta.
Fruta blanca, como pera y melón, y fruta cítrica como pomelo y limón. Va creciendo en

complejidad y aparecen recuerdos a miel, frutos secos y algo de bollería. Los aromas presentes en nariz
se perciben también en boca, con una dominancia de la fruta cítrica con algunos recuerdos florales.

26.00

JUVÉ & CAMPS MILÉSIMÉ
 D.O. CAVA / BODEGA JUVÉ & CAMPS / CHARDONNAY

Bonito color dorado. Presenta rosarios que dibujan finas burbujas ascendentes. Aromas complejos e 
intensos. Notas de melocotón y melón, recuerdos lácteos. Toques de miel, pomelo y pan tostado. Intenso pero
amable, muy cremoso. Se muestra untuoso, potente y fresco a la vez. Un cava muy persistente y agradable.

38.00

RECAREDO SERRAL DEL VELL
 D.O. CORPINNAT / RECAREDO / XAREL.LO Y MACABEO

Color dorado brillante, en nariz sutil, muy elegante y complejo. Notas de fruta madura, melocotón, pomelo, 
y manzana al horno, pequeños toques a flor seca. Fondos a vainilla y bizcocho. En boca, lleno de fuerza, 

equilibrio y plenitud donde las frutas confitadas se funden con notas de los cítricos más maduros. 

48.00

VEUVE CLICQUOT
D.O. CHAMPAGNE / BODEGA VEUVE CLICQUOT / CHARDONNAY

En vista, presenta un color amarillo con destellos dorados y de burbujas diminutas. En nariz, es intenso y 
agradable con notas de fruta y brioche, entre notas de frutos secos. Posee un perfecto equilibrio entre la 

frescura de la fruta y las notas tostadas y de vainilla. En boca, destaca la bella armonía de un champagne 
con una gran estructura, frescor y una intensa sensación afrutada.

60.00

VEUVE CLICQUOT ROSÉ
D.O. CHAMPAGNE / BODEGA VEUVE CLICQUOT / CHARDONNAY, PINOT NOIR, PINOT MEUNIER

Color salmón con destellos cobrizos. En nariz muy expresivo con frutas rojas, notas de frutos secos y
repostería. En boca armónico, fresco y de una suculencia basada en la mermelada de fruta roja.

70.00

MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL
D.O. CHAMPAGNE / MOËT & CHANDON / CHARDONNAY, PINOT NOIR, PINOT MEUNIER

Color oro profundo con toques ámbar. Bouquet intenso y afrutado. Potente aroma de fruta tropical (mango, 
guayaba) suntuosidad de frutas con hueso (nectarina) y notas de frambuesa. Paladar generoso que une 
redondez y frescura. Sabor amplio, carnoso y voluptuoso de macedonia fresca. Dulzura cautivadora de 

caramelo y membrillo. Acidez refrescante de la uva y notas de jengibre.

80.00

LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER
D.O. CHAMPAGNE / LOUIS ROEDERER / PINOT NOIR, CHARDONNAY, MEUNIER

De color dorado y burbuja finísima, combina las notas frescas de manzana y pera con un carácter
más vinoso, a bollería y tostados. En boca es cremoso, ligero pero potente, con un final sabroso

y refrescante. Una experiencia solo a la altura de un nombre mítico como Louis Roederer.

42.00/Media botella      66.00/Botella

LOUIS ROEDERER VINTAGE ROSÉ
D.O. CHAMPAGNE / LOUIS ROEDERER / PINOT NOIR, CHARDONNAY

Aromas afrutados de bayas rojas silvestres, le suceden notas florales y perfumes de cáscaras dulces y 
especiadas, mientras que los matices de frutos secos y de cacao evocan la crianza en madera de roble. 

Rico y carnoso, exalta la madurez del fruto. Se abre con suavidad sobre notas casi exóticas,
mezcladas con la mineralidad pura del Chardonnay.

95.00

LOUIS ROEDERER CRISTAL
D.O. CHAMPAGNE / LOUIS ROEDERER / PINOT NOIR, CHARDONNAY

Color oro amarillo, dorado con reflejos tornasolados. Bouquet rico y complejo que revela aromas de frutos 
acidulados y confitados (limón) y notas de cáscaras de cítricos, en el que se mezcla el polen (flor blanca), 

la avellana tostada y la vainilla de Madagascar. Boca sabrosa, a la vez concentrada y gredosa. 

300.00

DOM PERIGNON VINTAGE
D.O. CHAMPAGNE / DOM PERIGNON / CHARDONNAY, PINOT NOIR

De nariz sutil y compleja, este vino exhibe tonos de chocolate amargo, frutos con hueso y cítricos secos. 
Ligeras notas de caramelo, maleza, y flores secas. Fuerte y bien estructurado en el paladar, tiene 

profundidad y una constitución sobria, casi contenida. 

200.00

Espumosos



LA DONCELLA CHARDONNAY                                                                                           
 I.G.P. TIERRA DE CASTILLA / BODEGAS FAMILIA CONESA / CHARDONNAY

Paja pálido, con recuerdos verdosos. Muy limpio y brillante. Tiene mucho empaque.
Predomina la fruta tropical, integrando aromas perfectos, piña madura, manzana y plátano.

3.50/Copa      16.00/Botella

40 VENDIMIAS                                                                                          
 D.O. RUEDA / CUATRO RAYAS / VERDEJO / CRIANZA SOBRE SUS LÍAS DURANTE 5 MESES

Amarillo pálido alimonado con tonos verdosos. Intenso y limpio, con un fuerte aroma a los verdejos
tradicionales, hinojo, bosque bajo y fondo de manantial. Muy bien armonizado. Es graso y largo

con mucha estructura y gran persistencia. Resulta muy meloso a la entrada.

16.00

GODA                                                                                          
 D.O. RIAS BAIXAS / BODEGAS PRIMA VINIA WIMES / ALBARIÑO

Posee una tonalidad amarillo limón en la que se distinguen destellos en verde. Es brillante y limpio.
Se distingue por las notas a flores y a frutas, ya que entremezcla flor de tilo o de azahar junto a

cítricos como el limón o la naranja creando un perfecto equilibrio aromático.

16.00

DESCOMUNAL                                                                                          
 D.O. RUEDA / CUATRO RAYAS / VERDEJO

Vino ligero y delicado, elaborado íntegramente con uvas seleccionadas de la variedad verdejo.
Color dorado con reflejos acerados. Aromático, afrutado y suave, con gran estructura y
complejidad en boca, lograda gracias al removido diario de lías durante su elaboración.

16.00

TILENUS                                                                                                
 D.O. BIERZO / BODEGAS ESTEFANÍA / GODELLO

Limpio color amarillo con reflejos dorados, nariz expresiva con notas frutales.
Piel de melocotón y cítricos. Equilibrado, fresco y con paso amplio.

17.00

EL BESO DE LAS UVAS                                                                                                
D.O. PAGO GUIJOSO / BODEGAS FAMILIA CONESA / CHARDONNAY / FERMENTACIÓN EN BARRICA

Amarillo pajizo, destellos dorados, brillante, abundante lágrima. Gran complejidad en nariz,
con aromas de fruta madura de hueso, frutos secos y notas de humo. En boca,

untuoso y denso con muy buena estructura, y un postgusto medio alto.

18.00

OCHO RADIOS                                                                                                
 D.O. RUEDA / BODEGA TRES PILARES / VERDEJO

Ocho Radios es una interpretación distinta y personal del verdejo, donde jugamos con dos perfiles
muy diferentes de esta variedad: la frescura del acero y la estructura y complejidad del roble.

18.00

MAR DE FRADES                                                                                                
 D.O. RIAS BAIXAS  / MAR DE FRADES / ALBARIÑO

Mar de Frades es un vino aromático, elegante y fresco. Aromas de fruta blanca con notas cítricas.
En boca, ágil y fresca con un toque salino al final.

4.50/Copa      20.00/Botella      38.00/Magnum

Blancos
VEUVE CLICQUOT                                                                                                

 D.O. CHAMPAGNE / BODEGA VEUVE CLICQUOT / CHARDONNAY

En vista, presenta un color amarillo con destellos dorados y de burbujas diminutas. En nariz, es intenso y 
agradable con notas de fruta y brioche, entre notas de frutos secos. Posee un perfecto equilibrio entre la 

frescura de la fruta y las notas tostadas y de vainilla. En boca, destaca la bella armonía de un champagne 
con una gran estructura, frescor y una intensa sensación afrutada.

60.00

VEUVE CLICQUOT ROSÉ                                                                                                
 D.O. CHAMPAGNE / BODEGA VEUVE CLICQUOT / CHARDONNAY, PINOT NOIR, PINOT MEUNIER

Color salmón con destellos cobrizos. En nariz muy expresivo con frutas rojas, notas de frutos secos y 
repostería. En boca armónico, fresco y de una suculencia basada en la mermelada de fruta roja.

70.00

MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL                                                                                                
 D.O. CHAMPAGNE / MOËT & CHANDON / CHARDONNAY, PINOT NOIR, PINOT MEUNIER

Color oro profundo con toques ámbar. Bouquet intenso y afrutado. Potente aroma de fruta tropical (mango, 
guayaba) suntuosidad de frutas con hueso (nectarina) y notas de frambuesa. Paladar generoso que une 
redondez y frescura. Sabor amplio, carnoso y voluptuoso de macedonia fresca. Dulzura cautivadora de 

caramelo y membrillo. Acidez refrescante de la uva y notas de jengibre.

62.00

LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER                                                                                                
 D.O. CHAMPAGNE / LOUIS ROEDERER / PINOT NOIR, CHARDONNAY, MEUNIER

De color dorado y burbuja finísima, combina las notas frescas de manzana y pera con un carácter
más vinoso, a bollería y tostados. En boca es cremoso, ligero pero potente, con un final sabroso

y refrescante. Una experiencia solo a la altura de un nombre mítico como Louis Roederer.

42.00/Media botella      66.00/Botella

LOUIS ROEDERER VINTAGE ROSÉ                                                                                                
 D.O. CHAMPAGNE / LOUIS ROEDERER / PINOT NOIR, CHARDONNAY

Aromas afrutados de bayas rojas silvestres, le suceden notas florales y perfumes de cáscaras dulces y 
especiadas, mientras que los matices de frutos secos y de cacao evocan la crianza en madera de roble.

Rico y carnoso, exalta la madurez del fruto. Se abre con suavidad sobre notas casi exóticas,
mezcladas con la mineralidad pura del Chardonnay.

95.00

LOUIS ROEDERER CRISTAL                                                                                                
 D.O. CHAMPAGNE / LOUIS ROEDERER / PINOT NOIR, CHARDONNAY

Color oro amarillo, dorado con reflejos tornasolados. Bouquet rico y complejo que revela aromas de frutos 
acidulados y confitados (limón) y notas de cáscaras de cítricos, en el que se mezcla el polen (flor blanca),

la avellana tostada y la vainilla de Madagascar. Boca sabrosa, a la vez concentrada y gredosa. 

300.00

DOM PERIGNON VINTAGE                                                                                                
 D.O. CHAMPAGNE / DOM PERIGNON / CHARDONNAY, PINOT NOIR

De nariz sutil y compleja, este vino exhibe tonos de chocolate amargo, frutos con hueso y cítricos secos. 
Ligeras notas de caramelo, maleza, y flores secas. Fuerte y bien estructurado en el paladar, tiene 

profundidad y una constitución sobria, casi contenida. 

200.00



Blancos
JOSE PARIENTE VERDEJO                                                                                          

 D.O. RUEDA / TERRAS GAUDA / VERDEJO

Aromático con notas expresivas de fruta de hueso, notas de fruta tropical y toques de hierba fresca e hinojo. 
En boca es jugoso, fresco y mineral. Un vino con una acidez equilibrada y con un delicioso final amargo.

20.00

LOSADA GODELLO                                                                                          
 D.O. BIERZO / LOSADA / GODELLO/ 6 MESES SOBRE LIAS

Color amarillo pálido con tonos dorados. En nariz se muestra muy varietal, con matices florales, fruta 
blanca y un toque mineral. En boca es voluminoso y delicado, con una acidez cítrica de intensidad media. 

22.00

PAZO DE SEÑORANS                                                                                          
 D.O. RIAS BAIXAS / PAZO SEÑORANS / ALBARIÑO / 5 MESES SOBRE LIAS

Amarillo pajizo brillante con reflejos verdosos. De intensidad alta y marcado carácter varietal.
Paso de boca amable, sin aristas, con un volumen bien definido.

22.00

TERRAS GAUDA                                                                                          
 D.O. RIAS BAIXAS / TERRAS GAUDA / ALBARIÑO, CAIÑO, LOUREIRO / 5 MESES SOBRE LIAS

Vino blanco aromático de cargado carácter varietal con notas florales combinado con recuerdos de fruta 
blanca. En boca es amplio, untuoso y bien equilibrado. Un vino largo y sedoso con un final balsámico.

22.00

PAZO DE SAN MAURO                                                                                                
 D.O. RIAS BAIXAS  / BODEGAS Y VIÑEDOS DEL MARQUÉS DE VARGAS / ALBARIÑO

Intensidad aromática muy alta con una nariz muy afrutada. En boca presenta mucha frescura y fruta, con 
recuerdos cítricos y fruta blanca. Se define como un vino persistente con una gran expresión varietal.

24.00/Botella      44.00/Magnum

VON BUHL RIESLING TROCKEN                                                                                          
 PFALZ  (ALEMANIA) / REICHSRAT VON BUHL / VERDEJO /12 MESES 

Color paja verdoso pálido, brillante. Aroma de fruta cítrica, minerales y melocotón. En boca denso,
con una acidez marcada pero bien equilibrado con fruta.

26.00

LAPOLA                                                                                          
 D.O. RIBEIRA SACRA / BODEGAS DOMINIO DO BIBEI / ALBARIÑO, DOÑA BLANCA, GODELLO

Vino blanco perfilado con intensos aromas de frutas blancas, cítricas y florales. En boca es fresco, sedoso y 
profundo. Muestra una acidez generosa y un volumen considerable. El final es largo y persistente.

36.00

LOUIS LATOUR CHABLIS 1º CRU                                                                                           
 APPELLATION CHABLIS CONTRÔLÉE / MAISON LOUIS LATOUR / CHARDONNAY

Color dorado claro brillante con unos ribetes verdes y con intensos aromas a fruta fresca. En boca es 
redondo y equilibrado, con un buen final de boca, crujiente y acentuadas características de la fruta madura.

47.00

ABADÍA RETUERTA LE DOMAINE                                                                                          
 V.T. CASTILLA Y LEÓN / ABADÍA RETUERTA / SAUVIGNON BLANC / 5 MESES ROBLE FRANCÉS

Vino maduro, cremoso y profundo. En nariz mezcla a la perfección los aromas a fruta blanca madura con 
las notas tostadas de la crianza. En boca es voluminoso y muy largo. Un blanco de guarda.

45.00



Rosados
LA DONCELLA ROSADO                                                                                           

 I.G.P. TIERRA DE CASTILLA / BODEGAS FAMILIA CONESA / TEMPRANILLO, SYRAH

Un rosado realmente sorprendente, con una viveza fascinante y unos toques golosos realmente agradables.

3.50/Copa      16.00/Botella

RAMÓN BILBAO ROSADO                                                                                            
 D.O. RIOJA / RAMÓN BILBAO / GARNACHA

Presenta un abanico aromático donde aparecen los cítricos y frutas como la fresa, mientras su paso por boca 
resulta refrescante y equilibrado. Se trata de la recuperación de un clásico de Rioja Alta caracterizado por 

sus tonos pálidos y poder de sutileza. Es un vino en armonía, sutil pero muy rico en matices.

16.00

TRIENNES ROSÉ                                                                                            
PROVENZA  (FRANCIA) / TRIENNES / GRENACHE, MERLOT, SYRAH, CINSAULT 

Color rosa salmón pálido. Aroma con una cierta complejidad, con aromas de frutas rojas, cítricos
y dulces ingleses. En boca armonioso, equilibrado, redondo y muy digerible.

26.00

LALOMBA                                                                                            
 D.O. RIOJA / RAMÓN BILBAO / GARNACHA, VIURA

Color rosa melocotón, pálido, brillante y presencia de lágrimas. En nariz, es limpio, franco y fino. 
Complejo en matices, donde aparecen varias familias aromáticas, principalmente fruta blanca,

toques frescos florales, notas cítricas, y recuerdos de fruta roja. En boca es intenso, acidez
equilibrada, con cierta presencia tánica, que le confiere volumen y estructura.

28.00

Generosos
LA RIVA MANZANILLA FINA MIRAFLORES BAJA                                                                                          

D.O. MANZANILLA – SAN LUCAR / M. ANTONIO DE LA RIVA / PALOMINO /
3,5 AÑOS DE CRIANZA BIOLÓGICA

Manzanilla intensa, en nariz nos ofrece aromas cítricos y de frutos secos con notas de tiza. Su paso por boca 
aporta recuerdos de anís y albahaca acompañados por su característica salinidad, con paso sutil y fresco.

4.50/Copa      21.00/Botella

VALDESPINO FINO INOCENTE                                                                                            
 D.O. JEREZ-XÉRÈS-SHERRY / ESTEVEZ / PALOMINO / 10 AÑOS DE CRIANZA

Vino complejo, fresco y persistente. Intenso en nariz, destacan las notas de frutos secos sobre
un fondo elegante de tiza.

4.50/Copa      21.00/Botella

JOSE PARIENTE VERDEJO                                                                                          
 D.O. RUEDA / TERRAS GAUDA / VERDEJO

Aromático con notas expresivas de fruta de hueso, notas de fruta tropical y toques de hierba fresca e hinojo. 
En boca es jugoso, fresco y mineral. Un vino con una acidez equilibrada y con un delicioso final amargo.

20.00

LOSADA GODELLO                                                                                          
 D.O. BIERZO / LOSADA / GODELLO/ 6 MESES SOBRE LIAS

Color amarillo pálido con tonos dorados. En nariz se muestra muy varietal, con matices florales, fruta 
blanca y un toque mineral. En boca es voluminoso y delicado, con una acidez cítrica de intensidad media. 

22.00

PAZO DE SEÑORANS                                                                                          
 D.O. RIAS BAIXAS / PAZO SEÑORANS / ALBARIÑO / 5 MESES SOBRE LIAS

Amarillo pajizo brillante con reflejos verdosos. De intensidad alta y marcado carácter varietal.
Paso de boca amable, sin aristas, con un volumen bien definido.

22.00

TERRAS GAUDA                                                                                          
 D.O. RIAS BAIXAS / TERRAS GAUDA / ALBARIÑO, CAIÑO, LOUREIRO / 5 MESES SOBRE LIAS

Vino blanco aromático de cargado carácter varietal con notas florales combinado con recuerdos de fruta 
blanca. En boca es amplio, untuoso y bien equilibrado. Un vino largo y sedoso con un final balsámico.

22.00

PAZO DE SAN MAURO                                                                                                
 D.O. RIAS BAIXAS  / BODEGAS Y VIÑEDOS DEL MARQUÉS DE VARGAS / ALBARIÑO

Intensidad aromática muy alta con una nariz muy afrutada. En boca presenta mucha frescura y fruta, con 
recuerdos cítricos y fruta blanca. Se define como un vino persistente con una gran expresión varietal.

24.00/Botella      44.00/Magnum

VON BUHL RIESLING TROCKEN                                                                                          
 PFALZ  (ALEMANIA) / REICHSRAT VON BUHL / VERDEJO /12 MESES 

Color paja verdoso pálido, brillante. Aroma de fruta cítrica, minerales y melocotón. En boca denso,
con una acidez marcada pero bien equilibrado con fruta.

26.00

LAPOLA                                                                                          
 D.O. RIBEIRA SACRA / BODEGAS DOMINIO DO BIBEI / ALBARIÑO, DOÑA BLANCA, GODELLO

Vino blanco perfilado con intensos aromas de frutas blancas, cítricas y florales. En boca es fresco, sedoso y 
profundo. Muestra una acidez generosa y un volumen considerable. El final es largo y persistente.

36.00

LOUIS LATOUR CHABLIS 1º CRU                                                                                           
 APPELLATION CHABLIS CONTRÔLÉE / MAISON LOUIS LATOUR / CHARDONNAY

Color dorado claro brillante con unos ribetes verdes y con intensos aromas a fruta fresca. En boca es 
redondo y equilibrado, con un buen final de boca, crujiente y acentuadas características de la fruta madura.

47.00

ABADÍA RETUERTA LE DOMAINE                                                                                          
 V.T. CASTILLA Y LEÓN / ABADÍA RETUERTA / SAUVIGNON BLANC / 5 MESES ROBLE FRANCÉS

Vino maduro, cremoso y profundo. En nariz mezcla a la perfección los aromas a fruta blanca madura con 
las notas tostadas de la crianza. En boca es voluminoso y muy largo. Un blanco de guarda.

45.00



VALTOSCA                                                                                           
 D.O. JUMILLA / FINCA CASA CASTILLO / SYRAH / 9 MESES DE BARRICA

Rojo granate con destellos violáceos. Gran intensidad aromática con predominio de fruta negra combinada 
con notas tostadas florales. Fondo ligeramente mineral y especiado.

26.00

LAVIA +                                                                                         
 D.O. BULLAS / BODEGAS LAVIA / MONASTRELL / 12 MESES DE BARRICA

Rojo cereza, con ribetes violáceos y capa media alta. Nariz intensa con aromas de fruta fresca, toques de 
eucalipto y regaliz. Potencia en boca, tanino sabroso y poderoso, final largo y fresco.

24.00

ARROGANTE                                                                                           
 D.O. JUMILLA / ANTONIO CHACÓN / SYRAH, CABERNET SAUVIGNON, MONASTRELL /

7 MESES DE BARRICA

Rubí intenso, en nariz aporta fruta fresca y notas de vainilla. En boca afrutado, ofreciéndonos un buen 
frescor. De acidez agradable presenta taninos persistentes.

21.00

LA SERVIL                                                                                           
 D.O. JUMILLA/ CERRÓN / MONASTRELL / 12 MESES 

Vino fluido con una intensa nariz de fruta roja madura combinado con notas tostadas, toques especiados y 
sensaciones minerales. En boca es fresco, sabroso y bien estructurado. Un vino con una acidez marcada, 

unos taninos maduros y un final largo y persistente. 

25.00

TERROIR DE NARIZ                                                                                           
 D.O. YECLA / PEDRO MARTÍNEZ / MONASTRELL / 8 MESES

Vino fruto de un gran viñedo de Monastrell de pie franco de 52 años. Cuando tomamos el primer trago o 
sorbo, encontramos un vino amable y fresco. Equilibrado y redondo en el centro de boca. 

25.00

LAS GRAVAS                                                                                           
 D.O. JUMILLA / CASA CASTILLO / GARNACHA, MONASTRELL, SYRAH 

Rojo picota. En nariz fruta roja madura, apuntes minerales, notas especiadas y hoja de tabaco. En boca es 
sabroso, fino, fresco y carnoso a la vez, con buen equilibrio y gran estructura. Intenso y largo.

38.00

MICRIT                                                                                         
 D.O. JUMILLA / CASA CASTILLO / MONASTRELL / 17 MESES EN BARRICAS

NEUTRAS DE ROBLE FRANCÉS

Color granate brillante y profundo. En nariz aparecen potentes notas de frutas negras y aromas de hierbas 
mediterráneas. En boca es voluminoso, con una textura sedosa que recorre el paladar. Fresco y sabroso, 
tiene unas persistentes notas finales de regaliz negro, recuerdos de madera tostada y fruta negra jugosa. 

38.00

PIE FRANCO                                                                                         
 D.O. JUMILLA / FINCA CASA CASTILLO / MONASTRELL / 22 MESES DE BARRICA

Tono picota oscura. Tinto que emana aromas de fruta roja y negra muy madura. Aporta un sabor a fruta, 
madera donde destacan toques tostados conjugados con notas frescas balsámicas. Es sabroso y dota al 
paladar de agradables destellos especiados. Posee una gran persistencia y deja un final largo en boca.

85.00

Tintos

LA RIVA MANZANILLA FINA MIRAFLORES BAJA                                                                                          
D.O. MANZANILLA – SAN LUCAR / M. ANTONIO DE LA RIVA / PALOMINO /

3,5 AÑOS DE CRIANZA BIOLÓGICA

Manzanilla intensa, en nariz nos ofrece aromas cítricos y de frutos secos con notas de tiza. Su paso por boca 
aporta recuerdos de anís y albahaca acompañados por su característica salinidad, con paso sutil y fresco.

4.50/Copa      21.00/Botella

VALDESPINO FINO INOCENTE                                                                                            
 D.O. JEREZ-XÉRÈS-SHERRY / ESTEVEZ / PALOMINO / 10 AÑOS DE CRIANZA

Vino complejo, fresco y persistente. Intenso en nariz, destacan las notas de frutos secos sobre
un fondo elegante de tiza.

4.50/Copa      21.00/Botella

De la tierra



FINCA RESALSO                                                                                           
 D.O. RIBERA DEL DUERO / EMILIO MORO / TEMPRANILLO / 6 MESES DE BARRICA

Rojo cereza picota con ribetes violáceos. Intenso, expresivo y fresco, con los varietales del tempranillo en 
plena juventud. Equilibrado, con un tanino persistente pero maduro, de buena acidez y agradable paso

por boca, de postgusto largo y reposado recuerdo.

4.00/Copa      18.00/Botella

MONTECASTRILLO                                                                                         
 D.O. RIBERA DEL DUERO / FINCA TORREMILANOS / TEMPRANILLO, CABERNET SAUVIGNON /

4 MESES DE BARRICA

Color oscuro con notas rojas y púrpuras. Intensas notas de frutos negros, de frutos rojos, regaliz y
con ligeros torrefactos. Cuerpo ligero, suave en boca con fruta y delicadas sensaciones minerales.

17.00

CARMELO RODERO                                                                                         
 D.O. RIBERA DEL DUERO / BODEGAS RODERO / TEMPRANILLO / 9 MESES DE BARRICA

Nos ofrece a la vista un limpio y brillante color cereza. En nariz, un intenso aroma floral y a fruta roja
del bosque, ensamblada en toques lácticos y vainillas, propios de su paso por madera.

En paso en boca resulta amplio, elegante, persistente y aterciopelado.

19.00

CRUZ DE ALBA                                                                                           
 D.O. RIBERA DEL DUERO / CRUZ DE ALBA / TEMPRANILLO / 15 MESES DE BARRICA

Color intenso y profundo. Recuerdos de fruta roja, monte bajo, balsámicos y especiados, predominancia
de notas maduras, todo contenido en una madera elegante y noble. De boca carnosa y fresca, se muestra 

equilibrado y sabroso dejando un recuerdo limpio y vivo.

24.00

VALDERIZ TINTO FINO                                                                                           
 D.O. RIBERA DEL DUERO / VALDERIZ / TEMPRANILLO / 24 MESES

De bonito color cereza. En nariz es pura expresión de la variedad Tinta del País. Fruta roja y negra madura. 
Especias, tostados de la barrica y ciertos recuerdos a lácteos. Con muy buena entrada en boca marcada por 

el peso de la fruta. Buena acidez y taninos maduros. Persistente. Notas a especias y madera de roble.

28.00

PROTOS’27                                                                                         
 D.O. RIBERA DEL DUERO / PROTOS / TINTA DEL PAÍS / 16 MESES EN BARRICAS

DE ROBLE NUEVO FRANCÉS

Intenso color rojo picota, con ribetes violáceos. En nariz es elegante, con fruta roja y negra madura,
con especias dulces y finos tostados. En boca es muy equilibrado, con taninos redondos

y un final largo muy agradable. 

33.00

Tintos
Ribera del Duero



PAGO DE LOS CAPELLANES                                                                                          
 D.O. RIBERA DEL DUERO / PAGO DE LOS CAPELLANES / TEMPRANILLO / 15 MESES DE BARRICA

A la vista nos ofrece un color rubí con intensos tonos granates. En nariz destaca su fina complejidad
con tonos de fruta madura, cereza, grosella y toques ahumados con fondo de regaliz.

Su paso por boca presenta equilibrio debido a la madurez de sus taninos.

36.00

MALLEOLUS                                                                                          
 D.O. RIBERA DEL DUERO / CRUZ DE ALBA / TEMPRANILLO / 18 MESES DE BARRICA

Color rojo cereza intenso muy cubierto. Base varietal enriquecida con matices de madera noble.
Postgusto largo y persistente.

43.00

AUSÁS INTERPRETACIÓN                                                                                          
 D.O. RIBERA DEL DUERO / AUSAS / TEMPRANILLO / 16 MESES EN BARRICA

Modelo más atlántico que continental, dando en nariz sobre todo pureza aromática (frutos negros,
azules salvajes) y en boca una trama tánica contundente, pero a su vez fina y elegante.

58.00

AALTO PS (PAGOS SELECCIONADOS)                                                                                          
 D.O. RIBERA DEL DUERO / AALTO / TEMPRANILLO / 18 MESES EN BARRICA

Púrpura muy intenso. En nariz complejo, frutos negros, especias, tostados, tabaco, sutiles notas a regaliz, 
necesita airearse. En boca estructurado, taninos presentes pero elegantes, fresco, notas a fruta

y a la crianza, equilibrado, es largo y armonioso, un vino con larga vida.

95.00

VEGA SICILIA VALBUENA                                                                                          
 D.O. RIBERA DEL DUERO / VEGA SICILIA / TEMPRANILLO, MERLOT, CABERNET SAUVIGNON /

42 MESES EN BARRICA Y 18 MESES EN BOTELLA

Rojo burdeos con ribetes cardenalicios. En nariz aromas potentes a fruta perfectamente madura como 
grosellas, arándanos… combinado con aromas de roble muy fino. Toques balsámicos típicos del terruño

de Vega Sicilia. En boca sedoso, envolviendo la boca de intensidad y vainilla. 

170.00

FLOR DE PINGUS                                                                                          
 D.O. RIBERA DEL DUERO / DOMINIO DE PINGUS / TEMPRANILLO / 18 MESES EN BARRICA

Color rojo picota intenso. En nariz, aromas a frutos negros, especias y fondo ahumado.
Suave en el paladar, moras, arándanos, y notas de roble y moca. Taninos muy finos y pulidos.

Hay frescura y buen equilibrio. Elegante y fresco con notas propias de barrica.

180.00

Tintos
Ribera del Duero



Tintos
Rioja

VIVANCO                                                                                           
 D.O. RIOJA / BODEGAS VIVANCO / TEMPRANILLO / 16 MESES EN BARRICAS DE ROBLE FRANCÉS

Color rojo brillante. Aromas frescos e intensos a frutos rojos, con notas especiadas y de regaliz.
En paladar se muestra fresco y goloso, con un paso por boca persistente y muy equilibrado.

17.00

PROELIO                                                                                         

 D.O. RIOJA / BODEGAS PROELIO / TEMPRANILLO / 12 MESES DE BARRICA

Vino muy limpio y brillante de color rojo rubí con matices violetas. Es muy elegante y fresco en nariz,
con aromas a frutos del bosque, flores y especias. Complejo en boca, con la madera muy bien integrada.

17.00

LETARGO CRIANZA                                                                                         
 D.O. RIOJA / D. MATEOS / TEMPRANILLO, GARNACHA, GRACIANO / 12 MESES DE BARRICA

Color rojo rubí brillante. Aromas muy marcados a regaliz y fruta compotada. Vino largo y muy amplio con 
una marcada acidez que lo equilibra en su conjunto. Retrogusto de ciruelas pasas y aromas de crianza, 

vainilla y pan tostado con un final sabroso, dulce y mineral.

17.00

RAMÓN BILBAO CRIANZA                                                                                           
 D.O. RIOJA / RAMÓN BILBAO / TEMPRANILLO / CRIANZA EN BARRICAS DE ROBLE AMERICANO

Rojo granate, con aromas de fruta negra fresca como la mora y la zarzamora, regaliz y notas dulces
de nuez moscada. En paladar es intenso, de acidez media, tanino integrado y de cuerpo medio.

17.00

RAMÓN BILBAO EDICIÓN LIMITADA                                                                                         
 D.O. RIOJA / RAMÓN BILBAO / TEMPRANILLO / 14 MESES EN BARRICAS DE ROBLE FRANCÉS

Color rojo cereza intenso. En nariz se presenta con sugestivos aromas frutales finos. En boca es fluido y 
equilibrado, serio, sabroso y con nervio. Mantiene viveza en su agradable y persistente paso en boca. 

19.00

LINDES DE REMELLURI                                                                                         
 D.O. RIOJA / REMELLURI / TEMPRANILLO, GARNACHA, GRACIANO / 18 MESES DE BARRICA

Color cereza picota. Rico en aromas de primera nariz intensos, negros, minerales y carnosos.
Final de copa con sutiles toques de piedra de fusil, fósforo y cueros. 

23.00

ARTADI VIÑAS DE GAIN                                                                                         
 D.O. RIOJA / ARTADI/ TEMPRANILLO / 12 MESES DE BARRICA

Intenso y brillante color rojo rubí. En nariz predominan las notas a frutas rojas maduras. En boca cuenta
 con un paso suave y aterciopelado. Repleto de notas a fruta madura. Amable, fresco y frutal.  

30.00

MIRTO                                                                                          
 D.O. RIOJA / RAMÓN BILBAO / TEMPRANILLO / 24 MESES DE BARRICA

Color rojo picota intenso. En nariz predominan aromas de fruta negra y granos de café. El paso en boca es 
envolvente y goloso. Persistente en el postgusto con un final grato, expresivo y redondo.

45.00

ABEL MENDOZA SELECCIÓN PERSONAL                                                                                          
 D.O. RIOJA / ARTADI / TEMPRANILLO / 12 MESES DE BARRICA

Luce un color cereza picota. Nariz de intensidad media con fruta negra, chocolate, especias, laurel y finas 
notas tostadas. En boca es seco y estructurado, manifestándose una sensación agradable y fresca.

45.00



Tintos
Otras DO. .

VIVANCO                                                                                           
 D.O. RIOJA / BODEGAS VIVANCO / TEMPRANILLO / 16 MESES EN BARRICAS DE ROBLE FRANCÉS

Color rojo brillante. Aromas frescos e intensos a frutos rojos, con notas especiadas y de regaliz.
En paladar se muestra fresco y goloso, con un paso por boca persistente y muy equilibrado.

17.00

PROELIO                                                                                         

 D.O. RIOJA / BODEGAS PROELIO / TEMPRANILLO / 12 MESES DE BARRICA

Vino muy limpio y brillante de color rojo rubí con matices violetas. Es muy elegante y fresco en nariz,
con aromas a frutos del bosque, flores y especias. Complejo en boca, con la madera muy bien integrada.

17.00

LETARGO CRIANZA                                                                                         
 D.O. RIOJA / D. MATEOS / TEMPRANILLO, GARNACHA, GRACIANO / 12 MESES DE BARRICA

Color rojo rubí brillante. Aromas muy marcados a regaliz y fruta compotada. Vino largo y muy amplio con 
una marcada acidez que lo equilibra en su conjunto. Retrogusto de ciruelas pasas y aromas de crianza, 

vainilla y pan tostado con un final sabroso, dulce y mineral.

17.00

RAMÓN BILBAO CRIANZA                                                                                           
 D.O. RIOJA / RAMÓN BILBAO / TEMPRANILLO / CRIANZA EN BARRICAS DE ROBLE AMERICANO

Rojo granate, con aromas de fruta negra fresca como la mora y la zarzamora, regaliz y notas dulces
de nuez moscada. En paladar es intenso, de acidez media, tanino integrado y de cuerpo medio.

17.00

RAMÓN BILBAO EDICIÓN LIMITADA                                                                                         
 D.O. RIOJA / RAMÓN BILBAO / TEMPRANILLO / 14 MESES EN BARRICAS DE ROBLE FRANCÉS

Color rojo cereza intenso. En nariz se presenta con sugestivos aromas frutales finos. En boca es fluido y 
equilibrado, serio, sabroso y con nervio. Mantiene viveza en su agradable y persistente paso en boca. 

19.00

LINDES DE REMELLURI                                                                                         
 D.O. RIOJA / REMELLURI / TEMPRANILLO, GARNACHA, GRACIANO / 18 MESES DE BARRICA

Color cereza picota. Rico en aromas de primera nariz intensos, negros, minerales y carnosos.
Final de copa con sutiles toques de piedra de fusil, fósforo y cueros. 

23.00

ARTADI VIÑAS DE GAIN                                                                                         
 D.O. RIOJA / ARTADI/ TEMPRANILLO / 12 MESES DE BARRICA

Intenso y brillante color rojo rubí. En nariz predominan las notas a frutas rojas maduras. En boca cuenta
 con un paso suave y aterciopelado. Repleto de notas a fruta madura. Amable, fresco y frutal.  

30.00

MIRTO                                                                                          
 D.O. RIOJA / RAMÓN BILBAO / TEMPRANILLO / 24 MESES DE BARRICA

Color rojo picota intenso. En nariz predominan aromas de fruta negra y granos de café. El paso en boca es 
envolvente y goloso. Persistente en el postgusto con un final grato, expresivo y redondo.

45.00

ABEL MENDOZA SELECCIÓN PERSONAL                                                                                          
 D.O. RIOJA / ARTADI / TEMPRANILLO / 12 MESES DE BARRICA

Luce un color cereza picota. Nariz de intensidad media con fruta negra, chocolate, especias, laurel y finas 
notas tostadas. En boca es seco y estructurado, manifestándose una sensación agradable y fresca.

45.00

LA DONCELLA ROBLE                                                                                           
I.G.P. TIERRA DE CASTILLA / BODEGAS FAMILIA CONESA / TEMPRANILLO / 3 MESES DE BARRICA

Vino de capa media alta, color rojo picota. Limpio y brillante. Recuerdos a frutas rojas del bosque
como mora o grosella. Toques lácteos. Equilibrado y amable.

3.50/Copa      16.00/Botella

FINCA LA SABINA MERLOT                                                                                              
 D.O. PAGO GUIJOSO / BODEGAS FAMILIA CONESA / MERLOT / 12 MESES DE BARRICA

Rojo picota intenso de capa media alta con reflejos azulados y burdeos en el ribete, características de la 
variedad predominante. Fruta roja y negra con muy buena intensidad aromática perfectamente integrada 
con una madera nueva. Aparecen también notas de monte bajo y ligeros balsámicos. Goloso en boca con 

frutosidad en todo su recorrido. Equilibrio entre acidez, alcohol y tanino. Amplio y elegante.

18.00

FINCA LA SABINA TEMPRANILLO                                                                                           
 D.O. PAGO GUIJOSO / BODEGAS FAMILIA CONESA / TEMPRANILLO / 12 MESES DE BARRICA

Color rojo picota intenso, con destellos azulados que denotan integridad. En nariz, predominan
frutas rojas maduras con notas de pastelería y balsámicos. La madera se expresa en perfecto

equilibrio sin invadir la variedad, dejando un importante peso de fruta en el postgusto.

23.00

TRES PICOS                                                                                        
 D.O. CAMPO DE BORJA / BODEGAS BORSAO / GARNACHA / 12 MESES DE BARRICA

Rojo picota muy intenso con tonos morados. Aromas de frutas rojas y florales. Rico, bien estructurado, 
recuerda a moras, fresas, cuero, vainilla, ciruelas. Tanino dulce y agradable, bien integrado,

de final largo y equilibrado. 

25.00

CAMINS DEL PRIORAT                                                                                            
 D.O. PRIORAT / BODEGA ÁLVARO PALACIOS / CARIÑENA, GARNACHA,

CABERNET SAUVIGNON, SYRAH / 15 MESES DE BARRICA

Aromas intensos a fruta roja y negra madura, con notas tostadas y especiadas. En boca es muy expresivo
e intenso. Goloso, potente y a la vez fresco, presenta buena acidez y marcada tanicidad. Final largo con 

recuerdo de notas afrutadas y minerales.

34.00

EL VENENO                                                                                        
 D.O. ALICANTE / PEPE MENDOZA / MONASTRELL / 12 MESES DE BARRICA

Rojo picota con ribete cubierto y lágrima densa. En nariz se muestra limpio, con notas a fruta roja intensa
y balsámicos diferentes. En boca seco y fresco, con volumen en boca, jugoso y persistente dotado de buena 

acidez que lo hace armónico al paladar.

35.00



Tintos
Otras DO. .

PRIMER PASO                                                                                           
D.O. TORO / DOMINIO DEL BENDITO / TEMPRANILLO / 9 MESES EN BARRICA 

Color púrpura intenso con matices violáceos. Nariz potente de mora, zarzamora, frutas negras. Al 
oxigenarlo, exhala aromas complejos de frutas rojas y negras, vainilla, cacao, guinda y cafe. 

Equilibrado, con taninos firmes pero redondos y un final largo, armonioso y relativamente fresco.

20.00

PINTIA                                                                                              
 D.O. TORO / PINTIA / TEMPRANILLO / 12 MESES EN BARRICA Y 12 MESES EN BOTELLA

Intenso color cereza picota. En nariz es un vino muy frutal, elegante y expresivo con presencia de notas de 
madera. En boca es un vino estructurado con paso de boca amable y final fresco y persistente.

60.00

ACINIPO                                                                                           
 D.O. SIERRA DE MÁLAGA / F. SCHATZ / LEMBERGUER / 12 MESES DE BARRICA

El color es rojo cereza oscuro. En nariz presenta aroma intenso de frutos rojos, laurel y tomillo. En boca es 
armonioso y mineral, elegante y complejo, fiel reflejo del terruño, con una elegante personalidad.

22.00

LALAMA                                                                                       
 D.O. RIBEIRA SACRA / DOMINIO DO BIBEI / MENCÍA, BRANCELLAO, GARNACHA TINTA, 

MOURATÓN, SOUSON / 20 MESES DE BARRICA

Color intenso rojo cereza, con ribete violáceo. Aroma de intensidad alta, destacan los frutos rojos frescos, 
notas especiadas, floral, balsámicos, sutil toque tostado. En boca es sabroso, amable, taninos pulidos, 

excelente acidez, nos vuelve la fruta y notas florales, largo y persistente.

29.00

LA BRUJA DE LAS ROZAS                                                                                            
 D.O. MADRID / COMANDO G / GARNACHA / 7 MESES DE BARRICA

Color granate pálido muy brillante. En nariz es seductor, con intensas notas de frutas del bosque 
acompañadas de ligeros aromas balsámicos y frescos. En boca es como un zumo de grosellas, elegante y 

sabroso. Al final persisten los aromas de frambuesa con un leve recuerdo especiado y de caramelo.

29.00

LA DONCELLA ROBLE                                                                                           
I.G.P. TIERRA DE CASTILLA / BODEGAS FAMILIA CONESA / TEMPRANILLO / 3 MESES DE BARRICA

Vino de capa media alta, color rojo picota. Limpio y brillante. Recuerdos a frutas rojas del bosque
como mora o grosella. Toques lácteos. Equilibrado y amable.

3.50/Copa      16.00/Botella

FINCA LA SABINA MERLOT                                                                                              
 D.O. PAGO GUIJOSO / BODEGAS FAMILIA CONESA / MERLOT / 12 MESES DE BARRICA

Rojo picota intenso de capa media alta con reflejos azulados y burdeos en el ribete, características de la 
variedad predominante. Fruta roja y negra con muy buena intensidad aromática perfectamente integrada 
con una madera nueva. Aparecen también notas de monte bajo y ligeros balsámicos. Goloso en boca con 

frutosidad en todo su recorrido. Equilibrio entre acidez, alcohol y tanino. Amplio y elegante.

18.00

FINCA LA SABINA TEMPRANILLO                                                                                           
 D.O. PAGO GUIJOSO / BODEGAS FAMILIA CONESA / TEMPRANILLO / 12 MESES DE BARRICA

Color rojo picota intenso, con destellos azulados que denotan integridad. En nariz, predominan
frutas rojas maduras con notas de pastelería y balsámicos. La madera se expresa en perfecto

equilibrio sin invadir la variedad, dejando un importante peso de fruta en el postgusto.

23.00

TRES PICOS                                                                                        
 D.O. CAMPO DE BORJA / BODEGAS BORSAO / GARNACHA / 12 MESES DE BARRICA

Rojo picota muy intenso con tonos morados. Aromas de frutas rojas y florales. Rico, bien estructurado, 
recuerda a moras, fresas, cuero, vainilla, ciruelas. Tanino dulce y agradable, bien integrado,

de final largo y equilibrado. 

25.00

CAMINS DEL PRIORAT                                                                                            
 D.O. PRIORAT / BODEGA ÁLVARO PALACIOS / CARIÑENA, GARNACHA,

CABERNET SAUVIGNON, SYRAH / 15 MESES DE BARRICA

Aromas intensos a fruta roja y negra madura, con notas tostadas y especiadas. En boca es muy expresivo
e intenso. Goloso, potente y a la vez fresco, presenta buena acidez y marcada tanicidad. Final largo con 

recuerdo de notas afrutadas y minerales.

34.00

EL VENENO                                                                                        
 D.O. ALICANTE / PEPE MENDOZA / MONASTRELL / 12 MESES DE BARRICA

Rojo picota con ribete cubierto y lágrima densa. En nariz se muestra limpio, con notas a fruta roja intensa
y balsámicos diferentes. En boca seco y fresco, con volumen en boca, jugoso y persistente dotado de buena 

acidez que lo hace armónico al paladar.

35.00



Dulces
ALVEAR SOLERA CREAM                                                                                           

 D.O. MONTILLA-MORILES / ALVEAR / PEDRO XIMENEZ / 15 AÑOS EN BARRICA

Color caoba con reflejos color ámbar-dorado. Tiene un aroma potente, profundo y punzante. Maderas finas 
presentes, pero sin protagonismo. Recuerdos lejanos de flor y muy notables de frutos secos. Seco, potente y 

muy amplio. Recuerdos muy notables de frutos secos. Final amplísimo y de gran persistencia.

18.00

OLIVARES DULCE                                                                                           
 D.O. JUMILLA / OLIVARES / MONASTRELL / 2 AÑOS EN BOTELLA

De un profundo color rojo-guinda picota, con tonos carmín y granate. Complejo en nariz, los aromas a 
higos, dátiles y fruta madura se perciben con intensidad y frescura. En boca es potente y goloso, con notas 

repetitivas de frutas negras, enmarcado por una acidez equilibrada. Final largo y persistente.

28.00

CASTA DIVA COSECHA MIEL                                                                                           
 D.O. ALICANTE / BODEGAS GUTIÉRREZ DE LA VEGA / VINO DULCE MOSCATEL

Atractivo color amarillo dorado. En nariz se desarrolla a partir del meloso perfume de la miel de azahar,
 el agua de rosas y la naranja amarga, un fondo de almendras tostadas, pastelería y especias dulces.
En boca es frutoso, nos reencontramos con el dulzor de la miel y el frescor de la naranjas amargas.

24.00

GRAND TOKAJ SZAMORODNI                                                                                           
 TOKAJ (HUNGRÍA) / GRAND TOKAJ / FURMINT, HÁRSLEVELÜ, OREMUS, MOSCATEL

Color amarillo oscuro. Aroma de especias y fruta cítrica. En boca dulce, fresco y ligero, con notas de dulce 
de leche y café. Bien equilibrado, muy apto para servir con postres de queso, nata o nuez.

21.00


